
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na 7 o 02015 -  MDV-6M.
Puerto  Ca llao , 3  (¡ JU|_, 2015

VISTOS:
/

El escrito presentado por la administrada LLORIS MEGARA RODRIGUEZ GONZALEZ, sobre el 
reingreso laboral en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el Informe N° 224-2015- MDY-OAF- 
URH, de fecha 10 de julio del 2015, el Informe Legal N° 546-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 23 de julio 
del 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que: " Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y  
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 

de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"',

Que, con fecha 12 de marzo del 2015, la administrada LLORIS MEGARA RODRIGUEZ 
GONZALEZ, se dirige ante el Despacho de Alcaldía solicitando su reingreso a su centro laboral, 
señalando que ha laborado para ésta Institución Edil desde el 05 de marzo del 2008 hasta el 30 de 
setiembre del 2011, desempeñándose labores de naturaleza permanente, conforme se aprecian de los 
Certificados de Trabajos expedidos por la Unidad de Recursos Humanos, que ha prestado sus servicios 
de Barrido de Vías y Calles en la Sub Gerencia de Servicios Públicos; Servicio de Limpieza de Caños 
Naturales en la Gerencia de Servicios Públicos; y siendo su última labor como Policía Municipal en la 
Sub Gerencia de la Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, por lo que considera 
injusto su despido por lo que resulta procedente su petición;

Que, mediante Informe N° 224-2015-MDY-GAF-URH, de fecha 10 de julio de 2015, el Jefe de 
la Unidad de Recursos Humanos, señala que la administrada LLORIS MEGARA RODRIGUEZ 
GONZALEZ, ha sido contratada por esta Institución Edil, primero bajo la modalidad de Locación de 
Servicios (del 01 de agosto del 2007 al 30 de junio del 2008), y luego mediante el procedimiento 
regulado por el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057 (07 de julio del 2009 al 30 
de setiembre del 2011), siendo el último cargo que desempeño como Apoyo de la Policía Municipal 
adscrito a la Subgerencia de la Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil;

Que, el derecho del servidor público se encuentra protegido por el Artículo 22° de la 
Constitución Política del Perú que reconoce el derecho del trabajo, así mismo la legalidad, 
transparencia, buena conducta, honradez y diligencia en su accionar en bienestar y desarrollo de las 
instituciones del Estado;

Que, respecto a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) celebrado entre la 
administrada y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, tienen como normatividad al Decreto 
Legislativo N° 1057, hoy modificado mediante la Ley N° 29849 - Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057, por ende conceptualiza al Contrato 
Administrativo de Servicios como una modalidad especial de contratación laboral, privativa del 
Estado, que no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el régimen laboral 
de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. Asimismo 
indica que dicho contrato tiene carácter transitorio; y que se celebra a plazo determinado y es 
renovable"; advirtiéndose de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), conforme obra en los 
actuados, se han estipulado en una de sus cláusulas, "plazo del contrato" del cual se indica la 
duración y/o vigencia de los mismos por un tiempo determinado; que cuyo vencimiento se extingue el 
vínculo laboral, conforme lo señalado en el Artículo 2° de la Ley N° 29849 que modifica el Artículo 
10° inciso h) del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios;
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Que, referente a los Contratos de Locación de Servicios celebrado entre la administrada y la 
%  Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se advierte que la extinción del vínculo laboral se debió a que 
j£' la Institución Edil prescindió del servicio por el cual fue contratado la ex trabajadora; y a ello cabe 
. indicar que el Contrato de Locación de Servicio no es propio del Régimen laboral público ni 

privado, el locador se obliga sin estar subordinado al comitente a prestarles sus servicios por cierto 
tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución, es decir no se encuentra bajo 
sometimiento, dependencia ni horario de trabajo, constituye un contrato de naturaleza civil, 
estipulado en el Artículo 1764° del Código Civil. Es decir, los contratos de locación de servicios no 
están sujetos a formalidad no son ad sotemnitatem. Su plazo es eminentemente temporal, finaliza al 
vencerse e! plazo o cumplirse el servicio; que bajo este criterio no resulta aplicable la eficacia 

\  reincorporación laboral;

Que, en virtud a lo solicitado por la administrada sobre su reincorporación a su puesto laboral 
a esta Institución Edil/de acuerdo a la naturaleza del Contrato Administrativo de Servicio, ei Tribunal 
Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente N° 03818-2009-PA/Tribunal 
Constitucional, afirmó que el personal Contrato Administrativo de Servicios sólo tiene derecho a un 
régimen de estabilidad laboral relativa, es decir, ante un despido injustificado no tiene derecho 
a reposición sino sólo a su indemnización, dado que los contratos CAS son a plazo determinado y es 
un régimen laboral especial y transitorio; por lo que en este extremo tampoco resulta aplicable la 
reincorporación laboral; en tal sentido deviene en improcedente la petición de la administrada LLORIS 
MEGARA RODRIGUEZ GONZALEZ, sobre su reincorporación a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, mediante los 
cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le 
fueron conferidos y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 546-2CI15-MDY-OAJ- 
MDT, de fecha 23 de julio del 2015, y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY-ALC de 
fecha 16 de abril de 2015, la misma que delega facultades Administrativas y Resolutivas propias del 
despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, en estricta observancia 
del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de la administrada LLORIS 
MEGARA RODRIGUEZ GONZALEZ sobre su reingreso laboral a esta Entidad Edil, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
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